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La organización mundial contra el spam MAAWG se une a la Financial
Services Roundtable de IETF y BITS
Las relaciones mejorarán la seguridad de la industria de la mensajería
SAN FRAN CISCO, December 18/PRN ewswire – Reforzando la cooperación industrial contra el software
dañino, bots y spam, el Grupo de Trabajo contra el Abuso en Mensajería (MAAWG) ha formalizado unas nuevas
relaciones de enlace con el organismo internacional de estándares IETF (Internet Engineering Task Force), y BITS, la
división de política tecnológica de Financial Services Roundtable, que representa a 100 de las mayores instituciones
financieras de EE,UU., proporcionando productos y servicios de banca, seguros e inversiones.
Los nuevos enlaces ayudarán a expeditar la adopción de las mejores prácticas del MAAWG entre una audiencia más
amplia de profesionales de la industria. El IETF ha comenzado a trabajar para convertir los documentos
seleccionados del MAAWG dentro de las Best Common Practices adoptadas por la industria, y comentará las
recomendaciones tecnológicas del MAAWG para hacer frente al spam y al software dañino. BITS proporcionará
también un respaldo importante para los comités laborales del MAAWG en relación a la autenticación del correo
electrónico y las preocupaciones específicas de mensajería a las que se enfrenta la industria de los servicios financieros.
"Compartir la experiencia contra los abusos y las mejores prácticas de la industria es nuestra primera línea de
defensa, al tiempo que la industria trabaja para proteger a los usuarios finales. Nuestras relaciones con IETF y BITS
serán un conducto entre el amplio conocimiento de estas organizaciones y la experiencia de los miembros de
MAAWG que están en el frente de las líneas para la lucha contra el spam. Los miembros de MAAWG son ISPs,
proveedores de email, emisores de volumen, sitios de redes sociales y también vendedores anti-virus, todos ellos con
interfaz en los usuarios diarios", comentó el presidente del MAAWG, Michael O'Reirdan.
Nuevos enlaces que amplían los esfuerzos de seguridad en la industria de la mensajería
Como asociación de la industria, los temas de la MAAWG recomiendan las mejores prácticas desarrolladas por sus
miembros. IETF (www.ietf.org) es un organismo internacional gubernamental que supervisa las operaciones en
Internet y que publicará los trabajos selectos del MAAWG como responsable industrial de las Mejores Prácticas
Comunes.
El enlace de IETF con el MAAWG, Barry Leiba, indicó: "La nueva relación de enlace entre IETF y el MAAWG
nos proporcionará un canal para el flujo de trabajo entre las dos organizaciones. Esperamos conseguir una mayor
entrada dentro de los estándares de IETF por parte de los miembros del MAAWG, además de una exposición
superior y respaldo en algunos de los trabajos del MAAWG para llevarlos a IETF".
La división de BITS de Financial Services Roundtable (www.bits.org) trabajará junto a MAAWG en la
autentificación de los e-mails y otros problemas de mensajería.
El vicepresidente de seguridad de BITS, Paul Smocer, comentó: "Estamos muy contentos de este enlace formal con
el MAAWG. La lucha contra el abuso en los emails a través de una fuerte autenticación del e-mail es una prioridad
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para los miembros de BITS y sus clientes. MAAWG ayuda a promocionar la autenticación del email, siendo un claro
indicativo de ambos compromisos con ISPs y la industria de la mensajería para la protección del consumidor en
general, y los esfuerzos de la industria de los servicios financieros para trabajar con nuestros proveedores de servicio".
BITS se centra en los problemas estratégicos en los que la cooperación industrial sirve para el bien público, como la
protección vital de la infraestructura, prevención de fraudes y seguridad de los servicios financieros.
Acerca del Grupo de Trabajo contra el Abuso en Mensajería (MAAWG)
El Grupo de Trabajo contra el Abuso en Mensajería (MAAWG) es el punto donde la industria de la mensajería se
reúne para luchar contra el spam, los virus, el rechazo de los ataques al servicio y otras formas de explotación online.
MAAWG (www.MAAWG.org) representa a unos mil millones de buzones de correo de algunos de los operadores de
red más grandes del mundo. Es la única organización que trata el abuso en mensajería de forma integral tratando
sistemáticamente todos los aspectos del problema, incluyendo tecnología, colaboración con la industria y regulación
pública. MAAWG ofrece la profundidad y experiencia de sus miembros globales para abordar el abuso en las redes
existentes y nuevos servicios emergentes. Con sede en San Francisco, California, MAAWG es un foro abierto
conducido por las necesidades del mercado y respaldado por los principales operadores de redes y proveedores de
mensajería.
Contacto para medios: Linda Marcus, APR, +1-714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
Consejo directivo de MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Cloudmark, Inc.; Comcast (Nasdaq: CMCSA); Cox
Communications; Eloqua; France Telecom (NYSE y Euronext: FTE); Goodmail Systems; Openwave Systems
(Nasdaq: OPWV); Time Warner Cable; Verizon Communications; y Yahoo! Inc.
Miembros de derecho de MAAWG: 1&1 Internet AG; Apple Inc.; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.; Constant
Contact (CTCT); e-Dialog; Eloqua Corporation; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan, (IIJ
Nasdaq: IIJI); McAfee Inc.; NeuStar, Inc.; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint; y Symantec
La lista completa de miembros está disponible en http://www.maawg.org/about/roster.

